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La Virginia Risaralda, marzo 12 de 2020 
 
 
PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTACIONISTA 
                       
 
DE:   COMITÉ OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 
ASUNTO:  Medidas de prevención ante brotes epidemiológicos. 
 
Ante la llegada del Covid – 19, la Institución, hace un llamado a toda la comunidad 
Educativa, para evitar el pánico, mantener la calma y seguir paso a paso las 
recomendaciones de las autoridades de salud para prevenir, tratar y manejar los brotes 
epidemiológicos. Por tanto, invitamos a: 
 
Ser precavidos y reforzar el lavado de manos, el uso de tapabocas en caso de tos o señales 
gripales, evitar el contacto con personas con gripa o infección respiratoria aguda; al igual 
que abstenerse de asistir a la institución cuando se tengan fiebre, diarrea o síntomas 

respiratorios que comprometan el estado general. 
 
Verificar que los estudiantes tengan el esquema de vacunación completa y a estar atentos ante 
los cambios bruscos de temperatura y la exposición al humo. 
 
Implementar el hábito de lavado de manos antes de comer, antes y después de ir al baño, 
después de sonarse la nariz, después de estornudar o toser y después de jugar con animales. 
 
Se recomienda a la comunidad descargar la guía que se está implementando en los colegios   
de Bogotá Descargue la Guía de manejo de brotes epidemiológicos en colegios de Bogotá. 
 
Además de las recomendaciones anteriores, invitamos a los docentes a que estén muy atentos 
ante la aparición de signos de alarma de acuerdo con la edad escolar, como la dificultad 
respiratoria, somnolencia o decaimiento excesivo, la inapetencia, el vómito o la fiebre mayor de 
37,5, entre otros. Y a preparar talleres, actividades virtuales, adelantar las planeaciones, entre 
otros; para que, en caso de ausencia de los estudiantes, docentes o cuarentena de la 
institución, las actividades académicas no se vean interrumpidas, y a través de las distintas 
plataformas y correos institucionales, los estudiantes y el resto de comunidad educativa 
podamos continuar con la prestación del servicio. 
 
Con la participación de todos, haremos realidad nuestro lema Institucional “Ninguno 
logra un grado de prevención tan alto, como todos juntos”. 
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“Uso tapabocas, 
si tengo síntomas de 

 resfriado” 
 

“Con el lavado de mis manos, 
prevengo contraer 
enfermedades” 
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